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ANTECEDENTES DE LA COMPAÑÍA
La oficina central: LUZ SOLAR MÁLAGA
Fundada en 2018 por Alfono Galán, ingeniero industrial con una sólida experiencia en el 
sector de la energía fotovoltaica y especializado en la instalación residencial de energia solar 
fotovoltaica.
¿Desde cuándo trabajas en Luz Solar Málaga? 
Desde 2018
¿Desde cuándo usas Enphase? 
Desde hace 1 año
¿Por qué decidió usar Enphase? 
Porque sus productos son ideales para tejados con sombras y diferentes orientaciones.
¿Cuáles fueron las motivaciones iniciales y secundarias que le llevaron a utilizar Enphase 
(para sus instalaciones en general)? 
La garantía de sus productos, hasta 25 años en sus microinversores.

NÚMERO APROXIMADO 
DE INSTALACIONES DE 
ENPHASE COMPLETADAS
Instalaciones totales: 3
Instalaciones residenciales: 3 
Instalaciones comerciales: 0

INFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA
Cliente: Luz Solar Málaga
Dirección: PARQUE TECNOLÓGICO DE ANDALUCIA S.A. 
Calle de Marie Curie, 8, Edif.B, 29590 Málaga
Web: www.luzsolarmalaga.com
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CLIENTE FINAL
¿Cómo conoció inicialmente al cliente?  
Los clientes contactaron con nosotros por medio de internet.
Acercamiento directo 
Mediante la visita de un técnico comercial.
¿Por qué el cliente final está interesado en la energía solar?  
La mayoría de los clientes son conscientes del medio ambiente y 
buscan soluciones para ahorrar en sus facturas de electricidad. 
¿Cuáles fueron los principales desafíos del proyecto? 
• Ergonomía
• Eficiencia energética / rendimiento
• Mantenimiento y operación
• Financiación
• Seguridad tejados con riesgo de caídas.
¿Puede describir la instalación en detalle? (el tipo y el número de 
módulos, la información técnica del sitio, la descripción técnica de 
la instalación, etc.) 
La mayoría de los clientes han elegido una instalación de 325W de 
potencia con 8 módulos.
¿Cuándo desplegó la instalación y cuánto tiempo le llevó? 
Se tardó en torno a seis horas.
¿De qué manera la elección del sistema microinversor Enphase 
respondió a los desafíos del proyecto? 
Evitando pérdidas por sombras de dos chimeneas.
¿Por qué eligió Enphase para este proyecto? ¿Cuáles fueron las 
ventajas del sistema de microinversores?
El limitado espacio disponible en los tejados con sombras puntuales.
¿Ha participado algún socio en este proyecto? 
No
¿Hay planes para ampliar esta instalación en el futuro? 
No, no hay espacio disponible y el cliente no tiene tanto consumo.
¿Cómo benefició la tecnología Enphase al cliente final en este 
proyecto? ¿Qué valor añadido se ha proporcionado al cliente final? 
El autoconsumo del 50% de la energía producida, no hay cifras con 
respecto a la factura eléctrica.  

¿Cómo ha facilitado la tecnología Enphase al instalador en este 
proyecto? 
Rápido de instalar y evitando tener que instalar string inverter en 
alguna ubicación de la casa.
¿Qué experiencia se ha obtenido de este proyecto, que pueda ser 
utilizada en el futuro? 
Rápida instalación y aún más con plataformas elevadoras.


